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Puerto Cortés, Cortés 
La Gerencia de Planificación y 
Desarrollo Municipal informa sobre 
actividades con JAA 

Como primero paso y con el propósito de 
conocer la situación actual de las J.A.A. se 
realizó un diagnostico mediante la aplica-
ción de un instrumento que contemplo 
temas de organización, administración, 
necesidades de capacitación y el plantea-
miento de otras necesidades para la 
operación y mantenimiento de los sistemas 
de agua. 

 
Entre los hallazgos:  
1.- Directivas de J.A.A. Incompletas 
(Faltaba el 16% de los cargos).Los cargos 
con más ausencias: Vicepresidente, 
vocales y algunos fiscales.  
 
2.-Se obtuvo el valor de la tarifa que aplica 
cada J.A.A., sin embargo el cálculo de la 
misma se basa en un valor arbitrario, (lo 
que la Junta directiva o la asamblea 
decide) no con un método basado en 
costos y proyecciones a futuro.  
 
3.-La gran mayoría de J.A.A. tiene la 
necesidad de capacitarse y también desean 
ser capacitadas.  

 
4.- No cuentan con Personería Jurídica.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.-En la mayoría de J. A.A. no hay 
rendición adecuada de cuentas, algunos 
presentan informes pero no con la periodi-
cidad debida o solo cifras de entradas o 
gastos pero no corroborados, no hay 
auditorias de parte de los fiscales ni de 
ninguna institución.  
 
6.- Algunos manejan fondos en cuentas 
bancarias. Sin embargo como no tienen 
personería jurídica, están a nombre de 
personas naturales (presidente, secretario). 

 
Comayagua, Comayagua 
Servicio Aguas de Comayagua 
presente en encuentro mundial en 
Japón 
Cumpliendo los criterios de selección de 
la Cooperación Japonesa (JICA) y con el 
objetivo de realizar un proyecto de 
mejoras del acueducto de Comayagua 
impulsado por la Alcaldía Municipal y el 

prestador Servicio Aguas de Comayagua, 
su Gerente General, el Ing. Elton Fajardo 
participó en un encuentro mundial que 
buscaba competir la experiencia de Japón 
en Cuanto el manejo integral del Recurso 
Hídrico (aguas superficiales, subterráneas, 
precipitaciones o lluvia) siendo la Planifi-
cación y Seguimiento en la Construcción 
de las obras necesarias cuando sean  

 
 
requeridas el elemento que cobro mayor 
importancia en este evento. 
La jornada de Capacitación representó 
según el Ing. Fajardo, una oportunidad 
para generar herramientas que le sirva a la 
Unidad Prestadora de Servicio y a las 
autoridades planificar obras necesarias y 
evitar que el crecimiento poblacional y la 
demanda del recurso excede la capacidad 
instalada y así dotar de un servicio per-
manente a los usuarios. 

 
Victoria, Yoro 
Inauguración de nuevo sistema de 
agua potable. 
Con una inversión de nueve millones de 
lempiras, el gerente general del Servicio 
Autónomo Nacional de Acueductos y 
Alcantarilladlo (SANAA), Danilo Alvara-
do, inauguró el proyecto de agua en el 
casco urbano del municipio de victoria, 
departamento de Yoro. 
La nueva obra consiste en la construcción 
de una presa tipo cortina, una cámara de 
distribución de caudales, línea de conduc-
ción, línea y red de distribución, un 
tanque de almacenamiento y la conexión 
de 715 acometidas.  
A los actos de inauguración asistieron el 
alcalde de Victoria, Yoro, Sandro Martí-
nez; el presidente de la Junta de Agua 
Potable, Ulises Castro; el alcalde munici-
pal de Yoro, Arnaldo Urbina; representan-
tes del Congreso Nacional, autoridades 
municipales y locales. 
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Para garantizar la potabilidad del agua que 
entregan a sus usuarios, los prestadores 
del servicio deben realizar desinfección 
permanente del agua así como la medición 
de cloro residual diariamente a la salida de 
los tanques y puntos críticos de la red de 
distribución. 


